Community Unit School District 303
CENTRO DE ACCESO PARA EL HOGAR, PUSHCOIN Y INFORMACIÓN DE PARENTLINK
Los padres y guardianes del Distrito 303 usan el Centro de Acceso para el Hogar (HAC, por sus
siglas en inglés) para tener acceso a las calificaciones, horario y asistencia de su hijo en un ambiente
protegido por contraseña. Puede encontrar un enlace para ingresar a su cuenta de Centro de Acceso para
el Hogar (HAC, por sus siglas en inglés) en el sitio web del Distrito 303 en www.d303.org.

Pushcoin es un sistema financiero en línea seguro usado por padres/guardianes para supervisar y
manejar las finanzas escolares de sus hijos. Esto incluye financiar las cuentas de almuerzo, pagar cuotas
de inscripción y matrícula (para programas de matrícula), pagar cuotas de PTO, hacer donaciones y
comprar útiles necesarios y eventos escolares. Pushcoin acepta pagos con tarjeta de crédito/débito o
cheques ACH (para pagos con tarjeta de crédito/débito se aplica un cargo de procesamiento de 2.79% +
.25 centavos).
A las familias nuevas al distrito se les proporcionará una identificación de inicio de sesión y una contraseña
temporal para HAC y un código de registro para Pushcoin una vez que la inscripción esté completa y se
haya verificado la residencia. Comuníquese con la oficina de su escuela si necesita ayuda con HAC o
Pushcoin.
El Distrito 303 usa Parentlink, un sistema computarizado de teléfono y correo electrónico para entregar
mensajes grabados a todos sus estudiantes y personal. Las llamadas pueden ser sobre asuntos generales
del distrito (por ejemplo, cierres de escuelas relacionados con el clima) o temas específicos de la escuela.
Esta potente herramienta de comunicación también permite al Distrito distinguir entre mensajes de
emergencia y mensajes que no son de emergencia. En situaciones que involucren cierres escolares
relacionados con el clima y despidos tempranos, se utilizará la función de contacto de emergencia de
Parentlink. Esta función llama al número de teléfono de casa/principal y todos los números de teléfono y
de trabajo en la lista para los dos primeros contactos de padres/guardianes, tal como se registran en la
base de datos de información del estudiante (HAC). El consejo más importante sobre los mensajes de
Parentlink es asegurarse de que escucha el mensaje completo. A menudo hay un retraso antes de que
comience el mensaje. Si pierde algo en el mensaje y necesita escuchar de nuevo, sólo permanezca en la
línea y el mensaje se repetirá. La aplicación de Parentlink está disponible como descarga gratuita para los
dispositivos de Apple y Android. Busque CUSD 303 en el App Store o Google Play para descargar.
Los padres/guardianes pueden actualizar su número de teléfono y/o dirección de correo electrónico
en HAC en cualquier momento que haya un cambio y esta información actualiza automáticamente la
información de su hijo en la escuela y en la aplicación ParentLink (dentro de las 24 horas del cambio).
Cada padre/guardián que aparece en HAC tiene su propia cuenta protegida con contraseña. Cuando haya
iniciado una sesión en HAC, puede realizar cambios en su información de contacto. No puede cambiar la
información de contacto de otro padre/guardián o contacto de emergencia de su cuenta. Si necesita
agregar o eliminar contactos de emergencia para su hijo, por favor comuníquese con la oficina de
la escuela de su hijo y ellos harán los cambios necesarios.
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por su sigla en inglés) le permite al
Distrito 303 revelar cierta "información de directorio" sin consentimiento por escrito, a menos que usted
haya avisado al Distrito de lo contrario de acuerdo con los procedimientos del Distrito. Revise las
selecciones actuales de FERPA para cada uno de sus hijos en HAC bajo la pestaña "Registro". Si
usted indica que el Distrito Escolar no puede divulgar esta información, se aplicará a todas las
publicaciones y comunicaciones.
Si usted no tiene acceso a internet también puede actualizar la información de registro de su hijo en
persona en la oficina de la escuela.
“Empowering and Inspiring ALL”
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